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VVeerraannoo
sseegguurroo
LLaa  PPrrooggrraammaacciióónn  ppaarraa  eell
VVeerraannoo  yy  llooss  pprriinncciippaalleess
aassppeeccttooss  qquuee  iinncciiddeenn  eenn  llaa
sseegguurriiddaadd  vviiaall,,  
iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  vviivviirr  aa
pplleenniittuudd  eessttaass  jjoorrnnaaddaass,,  
ffuueerroonn  ddeebbaattiiddooss  eenn    eell  
ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ppaarrttiiddiissttaa
eenn  eell  tteerrrriittoorriioo
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Más de  13 mil 700 familias, en comunidades rurales y otros asentamientos, mejora-
ron sus condiciones  de vida al recibir los beneficios del Sistema Eléctrico Nacional en la
provincia de Holguín en los últimos cuatro años. A pesar del azote de los huracanes Ike,
en el 2008, y Sandy, el año pasado, 108 asentamientos y barrios obtuvieron por primera
vez ese servicio. Enterraron  sus candiles los  vecinos de  Cañada Amarilla y  Vidalina,  en
“Frank País”; El Zarzal, en Cacocum; Manacal Seis, en Mayarí, y Guaramanao, en “Calixto
García”,  entre otras zonas  de los 14 municipios. Para el actual año recibirán electricidad
13 asentamientos, en los municipios de  Gibara, Frank País, Calixto García, Sagua de Tána-
mo, Banes, Mayarí, Báguano y Moa, que unidos a la erradicación de tendederas eléctri-
cas, sumarán más 2 mil 944 viviendas beneficiadas. /RRooddoobbaallddoo  MMaarrttíínneezz  PPéérreezz

CON MÁS LUZ

LLeeggííttiimmoo
ppaattrriimmoonniioo
RRaammóónn  CCrruuzz  AAlloonnssoo  gguuaarrddóó
dduurraannttee  ddééccaaddaass  vvaarriiaass  
ppiieezzaass  aarrqquueeoollóóggiiccaass  
eennccoonnttrraaddaass    eenn  llaa  zzoonnaa  ddeell
CChhoorrrroo  ddee  MMaaííttaa,,  eenn  BBaanneess  ,,  yy
qquuee  ssoonn    mmoossttrraaddaass  aa  ¡ahora!
ppoorr  ssuu  hhiijjoo,,  ppaarraa  rreevveellaarr  
ffaacceettaass  ccaassii    ddeessccoonnoocciiddaass
ddee  ssuu  pprrooggeenniittoorr  

PPáággiinnaa  88

HEIDI VIGUERA FERRAS / cip223@enet.cu

La XI Edición del Festival Nacional
del Audiovisual Por Primera Vez, auspi-
ciada por el Centro Provincial de Cine,
inició el pasado martes y se extenderá
hasta mañana. Está dedicado al movi-
miento de cine-clubes en Cuba y a la
producción de dibujos animados. 

Se presentaron alrededor de 70
obras en representación de provincias
como La Habana, Villa Clara, Cienfue-
gos, Camagüey, Granma y Holguín. Las
proyecciones son en el Ateneo Cine-
matográfico desde las 10 de la mañana
hasta las  8 de la noche. 

De manera paralela, se celebra la
II Jornada de la Crítica Cinemato-

gráfica Joven, también interesada
en el cine de animación. Auspiciada
por la AHS, la Jornada cuenta con la
presencia de críticos como Dean
Luis Reyes, Justo Planas, Rafael de
Jesús Ramírez y Arsenio Rodríguez;
y entre los animadores sobresalen
Ernesto Piña, Karel Ducasse, Alien
Ma, Harold Díaz, Víctor Alfonso y
Marcos Menéndez. 

En el Centro de Desarrollo de
Estudios Socioculturales, estudios
de animación (ANIMA) y el café Las
Tres Lucías sesionan mesas de 

diálogos y talleres sobre los ele-
mentos teóricos de la animación y
su discurso estético, panorama del
cine contemporáneo y del queha-
cer de los jóvenes en la animación
cubana,  y apreciación cinemato-
gráfica, en tanto en el Cine Martí se
proyectan interesantes muestras
retrospectivas. 

El evento resulta una verdadera
semana del cine donde se debate
acerca de las maneras de hacer el
séptimo arte a nivel nacional e inter-
nacional, evolución de las técnicas

de producción desde las tradiciona-
les a las digitales y el poder de la crí-
tica cinematográfica. 

El jurado del certamen  lo inte-
gran Antonio Enrique González
Rojas, periodista y presidente de
Asociación Hermanos Saíz (AHS)
en Cienfuegos; Adrián López, direc-
tor de los estudios ANIMA; Humber-
to González, director de la Filial del
Instituto Superior de Arte en el
territorio, y los realizadores Víctor
Alfonso y Miguel Coyula, quien
funge como presidente.  Entre los
invitados se encuentran Johnie
Yanes, vicepresidente primero de la
Asociación Nacional de Cine-Clubes
y el músico Edesio Alejandro. 

DDIIÁÁLLOOGGOO  DDEE  GGEENNEERRAACCIIOONNEESS  
ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
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CCCC
omo parte de la jornada de homenaje a com-
batientes de la Revolución desarrollada en el
país,  próxima a la celebración del Día de la

Rebeldía Nacional,  durante los días 26 y 27 de este
mes, los holguineros recibimos la visita de Gilberto
García Alonso, expedicionario del Granma, y Alejan-
dro Ferrás Pellicer, asaltante del cuartel Moncada,
quienes realizaron visitas a importantes  obras de la
provincia y dialogaron ampliamente con el Buró Pro-
vincial del Partido y  el pueblo.

En encuentro con jóvenes en la Plaza 4 de Abril
de esta ciudad, Ferrás Pellicer indagó acerca de las
opciones de este sitio, que transformó completa-
mente el ambiente del lugar. Sobre ello comentó: “En
mi juventud, hace años ya, porque tengo 92, al venir

de Gibara, esto me parecía un fanguero, siempre
lleno de churre y ahora veo cómo ha cambiado y las
diferencias en un sitio nuevo, pensado para los jóve-
nes. Holguín hoy  es un territorio especial para la cul-
tura y la población responde ante las obras buenas”.

Los combatientes narraron sus experiencias
durante la lucha, las diferencias entre la amarga

situación  del pasado y las vivencias actuales y habla-
ron sobre  la importancia de conocer  la historia y
saber contarla. 

Acerca de las nuevas generaciones, Ferrás refirió:
“Reconocemos lo que Fidel anunció cuando íbamos
de la Granjita Siboney para el Moncada, que no luchá-
bamos en vano, aun si no ganábamos. Estoy orgullo-
so del resultado 60 años después.  Hoy vemos  a la
juventud  con capacidad y valentía enfrentar las
tareas y hacer  análisis profundos, como los recientes
debates de  la FEU, y sentimos confianza”.

Los combatientes estuvieron, además, en la Ave-
nida Capitán Urbino, el reparto Sanfield y la Loma de
la Cruz. Visitaron el Sitio Histórico de Birán para apre-
ciar allí la remodelación de la casa familiar de los Cas-
tro Ruz y recorrieron la zona del Polo Productivo de
Mayarí y la ciudad de Gibara, antes de partir hacia la
provincia de Guantánamo.

AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  DDEE  FFIIEESSTTAA

VICTORIA DE LAS IDEAS
ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES
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PÁ
G

.
INFORMATIVA ¡AHORA! JUNIO 29, 201302

CCeennttrrooss      0077::0000  aamm--1122::0000  aamm          11::0000ppmm--55::0000  ppmm          0077::0000  aamm--1122::0000  aamm          11::0000  ppmm--55::0000  ppmm 0077::0000  aamm--1122::0000  aamm              11::0000  ppmm--55::0000  ppmm

HHoollgguuíínn

BBaanneess

MMooaa

MMaayyaarríí

ORE246 al ORE298

ORC013 al ORC033

ORC911 al ORC716

ORB428 al ORB449

ORE300 al ORE342

ORC034 al ORC045

ORD717 al ORC729

ORC154 al ORC159

ORE343 al ORE485

ORC046 al ORC069

ORD731 al ORD751

ORC160 al ORC178

ORE486 al ORE527

ORC070 al ORC081

ORD752 al ORD761

ORC180 al ORC187

ORE214 al ORE245

ORC001 al ORC012

ORC893 al ORC910

ORB422 al ORB427

ORD730 al ORD976
ORE001 al ORE213

ORB983 al ORB999

ORC875 al ORC892

ORB404 al ORB420

SSee  ccoonnvvooccaa  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  mmoottooss,,  aa
ppaarrttiirr  ddeell  mmeess  ddee  jjuulliioo,,  lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy
vviieerrnneess,,  aa  pprreesseennttaarrssee  eenn  llaass  ooffiicciinnaass  ddee  ttrráá--
mmiitteess  ddee  RReeggiissttrroo  ddee  VVeehhííccuullooss  aa  llaass  qquuee
ppeerrtteenneecceenn,,  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  rreeiinnssccrriippcciióónn
ggeenneerraall  yy  ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,
sseeggúúnn  ccrroonnooggrraammaa..

LLuunneess  88  ddee  jjuulliioo  MMiiéérrccoolleess  1100  ddee  jjuulliioo VViieerrnneess  1122  ddee  jjuulliioo

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

La ratificación y demostración de la
utilidad de los Comités de Defensa
para defender la Revolución desde el
barrio fue la mayor trascendencia de
la Asamblea Provincial VIII Congreso
de los CDR, celebrada recientemente
en el teatro Celia Sánchez Manduley,
en la ciudad de Holguín,  con la pre-
sencia de Carlos Rafael Miranda,
miembro del Consejo de Estado y
Coordinador Nacional de la organiza-
ción.  

Uno de los temas debatidos fue la
confirmación de la vigilancia popular
revolucionaria como tarea más impor-
tante, pero no vista solo como el tiem-
po de guardia, sino como instrumento
práctico y permanente para la preven-
ción y el enfrentamiento cotidiano
contra lo que perturbe la tranquilidad
y seguridad de la comunidad.

Se constató también que el trabajo
con la familia y los jóvenes  es garantía

de  continuidad  para mantener la  uni-
dad y participación de todos. Los 247
delegados reflexionaron sobre cómo
cambiar la organización para que se
parezca más a nuestros tiempos. 

En tal sentido, Jorge Cuevas
Ramos, secretario del Partido en Hol-
guín, dijo que expresión de esos cam-
bios es el direccionamiento del que-
hacer hacia la búsqueda de los resul-
tados deseados, como tener la pre-
sencia física y motivadora de los
jóvenes en la comunidad y  señaló
como positivo el hecho de que se
tenga ubicación exacta de hacia
dónde conducirnos,  dónde están las
dificultades y debilidades  y las vías
para rectificarlas.

Los delegados ratificaron a Orlan-
do Félix Sera Díaz como coordinador
de los CDR en la provincia, seleccio-
naron a los candidatos a miembros de
la dirección nacional y a los 34 dele-
gados a la cita cederista, prevista del
26 al 28 de septiembre próximo.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

La obtención  de la calificación de Bien en el
recorrido 61 del Grupo Nacional de la Agricultura
Urbana, no es razón para demasiada alegría, sino
acicate para redoblar esfuerzos y generar mayo-
res volúmenes de alimentos, apuntó Jorge Cue-
vas Ramos, secretario del Partido en la provincia,
a modo de conclusiones.

Porque lo cierto es que el territorio, en el con-
cierto nacional, ocupa el lugar 14, lo cual indica la
necesidad de trabajar con mayor eficacia y eficien-
cia, pues no basta con hacerlo; hay que mejorar e
incrementar las producciones  para  que los resul-
tados se reflejen en la mesa de los holguineros.

Énfasis demandan los elementos que forman
el plan de  las  nuevas 22 medidas, entre las que
destacan la importancia de concluir la Finca Espe-
cial de Plantas Medicinales de Montaña, de Pina-
res de Mayarí, con su sistema de riego y la lucha
por liberar de marabú a 90,3 hectáreas pendien-
tes, alcanzar el surtido de plantas medicinales,

garantizar entregas al turismo y recuperar  6,5
hectáreas del grupo Azcuba.

Recurrente en el análisis de la labor en los 14
municipios resultó la ausencia de siembras de
melocotón y del llamado plátano INIFAT, dos culti-
vos priorizados por el Grupo Nacional y la intro-
ducción de la achicoria, hortaliza dirigida a los
pacientes con diabetes mellitus.

Entre los municipios holguineros más desta-
cados están Calixto García, Banes y Gibara,
todos con más de 100 puntos evaluativos, mien-
tras que Sagua de Tánamo, Antilla y Moa tuvie-
ron los menores saldos, por debajo de Cacocum,
Cueto y Mayarí, que también necesitan levantar
calificaciones.

Se reconocieron logros como la recupera-
ción del organopónico de Levisa, en Mayarí,
la excelencia del trabajo de la Finca Especial
de Semillas y del patio El Bonsai, de Edilber-
to Rodríguez, declarado Triple Corona de la
Excelencia,  y la recuperación en Banes tras
el ciclón Sandy, entre otros.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

Un Domingo de la Defensa territorial y no
masivo, tendrá lugar mañana en la provincia
pues solo intervendrán los Órganos de Direc-
ción y Mando, unidades militares regulares,
empresas y entidades que actúan en el
rechazo de las acciones del enemigo durante
la etapa inicial de la crisis.

Se persigue entrenar a fuerzas y medios
para la lucha contra acciones del enemigo en
esa etapa, así como a los participantes en el
cumplimiento de las medidas para la protec-
ción de la población y los recursos de la eco-
nomía en situaciones de guerra u otros
desastres, y desarrollar actividades

prácticas para el cumplimiento de misiones
que aseguren la producción y los servicios
fundamentales a la población bajo situacio-
nes excepcionales.

Están previstos los recorridos itinerarios
para ubicar a efectivos, recursos, fuerzas y
medios que actúan desde la etapa inicial de
la crisis, puntualización de los planes de
aviso, ejercicios de tiro para pequeñas unida-
des de las MTT y BPD, otros ejercicios para la
evacuación de la población y recursos de la
economía y liquidación de consecuencias,
más actividades prácticas para la defensa
territorial en Zonas de Defensa de los muni-
cipios de Holguín, Rafael Freyre, Báguano,
Cacocum, Frank País y Urbano Noris.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR

Por primera vez, doce trabajos de  la Ciencia, la
Tecnología y la  Innovación, en la provincia de Hol-
guín,  fueron premiados con el Trofeo-2013, insti-
tuido por la delegación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para reco-
nocer los aportes al desarrollo económico-social
del territorio y el país.

La entrega del estímulo tuvo por escenario la
Estación Integral de Investigaciones de la Monta-
ña (EIIM), enclavada en  Pinares de Mayarí,  ámbi-
to ideal para rendir homenaje al aniversario 70 del
natalicio de la Doctora en Ciencias Rosa Elena
Simeón Negrín, paradigma de la labor de la cien-
cia cubana, ante el monumento que allí perpetúa
su memoria.

Los premios comprenden las modalidades de
Innovación, Resultados Investigativos, Ejer-
cicio Académico, Publicaciones y Utilización
de la Ciencia en los Procesos de Dirección.
En materia de Resultados de Investigacio-
nes, destacaron la Contribución a la gestión
de la calidad en la  ECI-DIP Trasvase Este-
Oeste, de la Doctora en Ciencias Mayra

Moreno Pino, de la Universidad Oscar  Luce-
ro Moya, de Holguín.

Igualmente se premió a Nuevos Biomarcadores
de la Ataxia Espinocerebelosa tipo 2, Estudio de
los movimientos sacádicos, del licenciado  Rober-
to Rodríguez Labrada, especialista del Centro de
Investigaciones y Rehabilitación de las Ataxias
Hereditarias. 

También reconocieron el Incremento de la efi-
ciencia energética del proceso de molienda de
minerales en la Empresa Comandante Ernesto
Che Guevara, del  máster  Osmani Pérez Aballe,
del Instituto Superior Minero-Metalúrgico Doctor
Antonio Núñez Jiménez (ISMMM), de Moa, y la
Estrategia socio cultural para el mejoramiento de
la calidad de vida de los pobladores de  la comuni-
dad  de Farallones de Moa, de la licenciada Yunis-
leydis  García Ramírez, del ISMMM.

En el campo de la Innovación, destacaron
Trofin Vital, del  Centro de Inmunología y Bio-
preparados (CIBHO) de Holguín, del  licenciado
Walter Góngora Amores, y Determinación de
parámetros racionales de transporte por tube-
rías del combustible  crudo cubano, del Doctor
en Ciencias Héctor Laurencio Alfonso, del
ISMMM, entre otros premios.

SSIIEEMMPPRREE  ÚÚTTIILLEESSSSIIEEMMPPRREE  ÚÚTTIILLEESS Redoblar esfuerzos

DDííaa  ddee  llaa  DDeeffeennssaa  TTeerrrriittoorriiaall

PREMIÓ LA CIENCIA HOLPREMIÓ LA CIENCIA HOLGUINERGUINERAA

A partir del 1 de julio de 2013, se modifica la política de comercialización del huevo:
-Se mantiene la venta normada de cinco unidades per cápita a 0.15 CUP.
-El precio de venta liberada a la población pasa de 1.50 CUP a 1.10 CUP la unidad.
-Las cinco unidades de la venta normada a 0.90 pasan a la venta liberada, al precio único

fijado de  1.10 CUP la unidad.
-La venta se efectuará en la red en que se comercializa el huevo de la Canasta Familiar

Normada y los Mercaditos Ideales. 

MMiinniisstteerriioo  ddee  CCoommeerrcciioo  IInntteerriioorr

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciioo

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Para celebrar el aniversario 20 de su fun-
dación, la Empresa Productora de Alimentos
NUMA, prevé importantes actividades de
impacto social dirigidas a la mejora de las
unidades del sistema  y el incremento de la
calidad. Esta entidad es la encargada de la
producción y comercialización de galletas,
fideos, dulces, hielo, bebidas, licores, confitu-
ras, conservas de frutas y vegetales y el pan
de la canasta básica.

Según José Frank Estévez Figueroa, direc-
tor de la Productora, en estos momentos se
potencia el municipio de Cacocum, sede del
acto  provincial por el 26 de Julio,  con el
remozamiento y reparación de unidades. Se
procura avanzar en la calidad de los produc-
tos y prestar mejor servicio a la población,
luego de las críticas recibidas como parte del
nuevo sistema de gestión partidista, por el
mal estado del pan de la canasta básica y
otras producciones;  el empeño está en cam-
biar el sistema de control, con la realización
de visitas sorpresivas a las unidades, que ya
muestra resultados.

Al cierre del primer cuatrimestre del año, la
entidad produjo 17 mil 431 toneladas, que repor-
tan en ventas más de 38 millones de pesos en
moneda nacional. 

De igual modo, destaca Frank Ledea, comuni-
cador de la institución, la Empresa trabaja en el
cambio de imagen, de ahí el nombre comercial
NUMA, y en la elaboración del expediente para
aspirar al Perfeccionamiento Empresarial, para lo
cual ya está listo su Manual de Comunicación.

NUMA en sus 20 años

MMeejjoorraa  ccaalliiddaadd  ddee    llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee
dduullcceess  yy  ccoonnffiittuurraass  yy  eenn  eessppeecciiaall  llaa

ffoorrmmaa  ddee  pprreesseennttaarrllaass..



PÁ
G

.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTAJUNIO 29, 2013

EEEE
l vendedor pregona de carretilla
sus juntas de ollas Reina, con tanto
énfasis que parece hablar de la

Reina de Inglaterra. La compradora
acude presta, le llama al portal; él regre-
sa, todo sonrisas.

El señor pondera su producto, exalta
sus virtudes, ensalza hasta el último polí-
mero (en el principio creó Dios los plásti-
cos y vio que eran buenos); elogia su
flexibilidad, resistencia, durabilidad. No
es una vulgar junta de olla de presión: es
el Supercolisionador de Partículas de
Ginebra. El Gran Colisionador de Hadro-
nes de la Organización Europea para la
Investigación Nuclear. 

El vendedor dice bajito y guiñando un
ojo: “¡Es china!”. Y solo por sesenta
pesos… Una ganga. “No le gano nada”,
confiesa con beatitud de estampita. Ella
trae la tapa, le prueba la junta transpa-
rente. ¿Por qué transparente? “Nueva
tecnología”, asegura él. La mujer casi
palmotea de contenta: ¡Le sirve! Como
Cenicienta cuando el zapato. 

Paga y el señor musita una frase que
es como un  ensalmo: “Yo la ayudo y
usted me ayuda, todos tenemos que ayu-
darnos”. No es un vendedor callejero. Es
un misionero de la concordia doméstica,
el Lama de las cocinas. 

Atraídas por el pregón, las vecinas
acuden. Desechan sus viejas juntas de
plástico tostadas por el vapor, entor-
chadas con alambre o empatadas con
pedazos de nailon. Esposas desespera-
das pagan sus sesenta pesos y danzan
rumbo a sus cocinas en una coreogra-
fía suburbana; con las juntas plásticas
balanceándose sobre sus cabezas
como halos de santidad.

Ella decide estrenarla ya. Escoge frijo-
les negros, los lava y monta la olla para el
potaje inaugural de La Junta. Trajina con
las especias para el sofrito, saca para
descongelar un pedazo de chorizo…

Coloca con cuidado el aro de plástico
alrededor del platillo plateado, lo fija a
la tapa, cubre la cacerola y ajusta con
movimiento levógiro, o sea, contrario
al sentido de las manecillas de reloj,
porque tiene su ciencia. El vendedor le
ha dicho que muchas veces la junta se
deteriora al ajustar la tapa y que cuan-
do no la esté usando, la meta en el
refrigerador. Física cuántica. 

Mientras trajina con los demás compo-
nentes del potaje, escucha el borboteo
del agua al calentarse, un ronroneo leja-
no como de motor de combustión interna
al arrancar, el silbido in crescendo en la
panza de su reina recién coronada. El sil-
bido pasa de flautín a fagot, a sirena de
barco. Ella piensa que suena feo, pero no
hay ni un escape de vapor, como solía
suceder con la otra junta; del cuarto sale
la voz del hijo: “¿Mami que es eso?”.
Nada, pipo, la olla…

Justo en ese momento, la tapa chas-
quea y se despega con un barritar de
elefante y un chorro horizontal de
humeante líquido oscuro empapa la
meseta, la pared, las persianas, su
bata de casa. El hijo acude para ver el
barrido de frijoles negros, en plan
balacera de The Matrix. Ella enjuga
con un trapo el desastre y jura que en
su vida volverá a comprar nada.

En el vecindario, se escuchan una tras
otra las explosiones. Como en Faluya.

EEEE
lla no sale mucho de su casa. Sus días
se van entre el hogar y la escuela, así
ha sido desde la Secundaria. Una vez,

un muchacho se alarmó porque ella prefería
quedarse a leer o escuchar música antes que
ir a la Terraza del Pernik, el Salón del Benny o
un concierto de Osmani García.

En las vacaciones, visita a sus familiares,
va a la playa por unos días y disfruta de la
compañía de sus amigos. Planifica sus activi-
dades como cada joven para el verano y dis-
tribuye su tiempo libre en función de sus inte-
reses, porque el modo de emplear este inter-
valo es una cuestión particular. 

Por eso preferiría que en su barrio hubiera
más opciones asequibles, especialmente en
cuanto a actividades, horarios y precios, pro-
grama que se cumpliera y no quedara en las
promesas de lo que pudo ser, como ha suce-
dido en meses estivales de otros años. 

En la recreación tienen papel preponderan-
te el INDER y Cultura. En muchas ocasiones
estas entidades no se implican totalmente en

la comunidad y no preparan competencias
para  niños y jóvenes en espacios abiertos,
como el Complejo Deportivo Jesús Feliú
Leyva o en las instalaciones del “Fajardo”,
por solo citar algunos ejemplos.

Cada espacio de recreación debe organi-
zarse con un objetivo primordial: alejar a la
juventud de la banalidad y el mal gusto, con
propuestas de acuerdo con las edades, las
tradiciones y circunstancias, donde también
cuenten la iniciativa y la vinculación del sec-
tor no estatal de la economía. 

Poner música en una de las famosas “pan-
tallas” de la ciudad puede ser una opción,
pero no es completa si no intervienen todos
los factores, porque al final esos espacios
resultan propicios, cada año, para un mal
ambiente que aleja a jóvenes deseosos de
compartir sin bebidas alcohólicas ni cigarros. 

En otras etapas veraniegas ha faltado el
poder de convocatoria, el utilizar al máxi-
mo los medios de difusión o el elaborar, por
qué no, campañas publicitarias a favor de
determinados espacios o actividades dirigi-
das específicamente a niños, adolescentes
y jóvenes.

Si cualquiera de nosotros, hoy en la noche,
va hacia el Parque Calixto García apreciará
grupos de adolescentes en un consumo  des-
medido de bebidas alcohólicas y cigarros,
muchos con rostros que demuestran no
pasar de los 14 ó 15 años. 

Emplear el tiempo en algo útil aleja las
malas influencias, porque no hay nada más
nocivo que una mente en constante repo-
so. Martí dijo que “la juventud es la edad
del crecimiento y del desarrollo, de la acti-
vidad y de la viveza, de la imaginación y el
ímpetu”. Por eso, otra opción bien recibida
por muchos jóvenes, podrían ser cursos de
superación durante el verano, no solo rela-
cionados con las Ciencias Informáticas, los
más comunes, sino también con oficios
como carpintería, corte y costura, servicios
gastronómicos, locución, artesanía, cocina,
entre otros que los preparen para la vida.

Los meses de julio y agosto no son los
únicos para priorizar la recreación de los
jóvenes, pues durante el resto del año ellos
también necesitan espacios de esparci-
miento que deberían desarrollarse al
menos los fines de semana, con racionali-
dad y sin improvisación. 

A inicios del mes de junio, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, miembro del Buró Políti-
co y primer vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, en visita a la pro-
vincia de Sancti Spíritus, aseguró: “Defen-
demos la recreación sana y culta que sea
de buen gusto y enriquezca el acervo de
las personas”. A todos los implicados nos
toca ahora usar talento, experiencia y
recursos para lograr mejores opciones en
este Verano-2013.

AAPPOOSSTTAARR  
PPOORR  UUNN  MMEEJJOORR
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l mundo recordó al arquitecto  Antonio
Gaudí esta semana, a 161 años de su
nacimiento, sucedido el 25 de junio de

1852. El buscador más popular de la Internet,
Google, hizo del cabezal que le identifica una
alegoría al estilo, técnica y estética que ter-
minó convirtiéndolo en maestro del moder-
nismo catalán, inscrito en la corriente moder-
nista que en nuestros predios se conoce
como art nouveau.

La principal característica del art nouveau,
desarrollado a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, es la flexibilización de las formas,
la recurrencia de símbolos y temas reelabo-
rados por artistas que intentaban romper con
el pasado academicista, así como transfor-
mar el influjo de la era industrial. Para reco-
nocer sus rasgos, basta ver una portada de la
revista Social, ilustrada por nuestro coterrá-
neo Conrado Massaguer. Con el florecimiento
modernista, utensilios, prendas y dibujos se
tornan movedizos. Los edificios adquieren un
nuevo orden y distribución. 

En Gaudí, la arquitectura imita a la natu-
raleza, de modo que todo recuerda al

mundo primigenio: bóvedas como cavernas,
columnas y torres que ascienden al infinito,
como plantas trepadoras. La secuela de la
apresurada imaginación del maestro, falleci-
do también en junio (10, de 1926) subsiste en
La Basílica de La Sagrada Familia. Fue su
proyecto más ambicioso, al punto de que
hoy permanece inacabado, aunque sea el
sitio número doce de los preferidos por el
turismo mundial.

Quizá su mundo creativo se haya desarro-
llado en la infancia, mucho antes de matri-
cular en la Escuela de Llotja, donde al gra-
duarse, su director, el arquitecto catalán
Elies Rogent, expresó que entregaban el
título a un loco o a un genio. ¿Qué era él?
Era meticulosamente higiénico (podía sub-
sistir con una mínima alimentación, al punto
de poner en riesgo su salud). Era un cami-
nador incansable y, sobre todo, un hombre
capaz de interpretar el mundo de una mane-
ra diferente para hacernos entender que la
variación de la forma es también resultado
de la variación de la mente.  

A Cuba, el art nouveau llegó en pequeñas
porciones y estrictamente ligado a la burgue-
sía. Se encuentran evidencias en La Habana,
donde varias edificaciones lo reprodujeron en
los años treinta.  Y aún en el 2009, en el
reparto Kohly, se inauguró un parque que
vuelve sobre dicha corriente, parece inspira-
do directamente en Gaudí. Fue diseñado por
el artista Eduardo Guerra y parte del trenca-
dís, especie de mosaico creado por el catalán
y puesto en práctica por su colaborador
Josep Maria Jujol. En la apertura de aquel
parque estuvo el artista holguinero Alejandro
Vargas y su Oriental Quartet,  que, de alguna
manera, nos hicieron partícipes del suceso.

Pero ni Gaudí ni el art nouveau son visi-
bles en esta región de Cuba, donde las
edificaciones se han alzado lentamente;
según posibilidades económicas. 

En materia de orientación estética suele
primar el gusto sin educación. Se trata de
un fenómeno que golpea toda Cuba y al
cual ya se refirió una vez el arquitecto
Mario Coyula, Premio Nacional de Arqui-
tectura, quien afirmaba que se está impo-
niendo el gusto de quien tiene dinero, pero
carece de cultura, de conocimiento estéti-
co en materia arquitectónica.  

Además del Teatro Suñol y el ITH, ejem-
plos de otra corriente conocida como art
decó, nuestro entorno no es prolífico en edi-
ficaciones monumentales. Priman el eclecti-
cismo y la arquitectura colonial, y entre lo
moderno (sean construcciones estatales o
particulares) persiste actualmente la mono-
tonía visual. Recuerdo al arquitecto Luis
Felipe Columbié,  que comentaba en  la
revista Diéresis: “La arquitectura es arte
ligado a lo económico” y “si limitas el dine-
ro, estás limitando las soluciones estéticas”.  

Probablemente debido a la estructura
mental de quienes la habitamos, Holguín
no concretó majestuosos estilos. Menos
aquel esplendorosamente desarrollado
por el catalán Antonio Gaudí (¿Sería
mucho pedir?), donde apenas existe algo
recto o hierático, sino todo lo contrario:
la figura es voluble, dinámica y suave.
Salvo excepciones, carecemos de inmue-
bles pensados para seducir. Seguimos
carentes de grandes proyectos, esos que
demuestren que el hombre es, además de
un animal de costumbre, uno con
imaginación.

GGAAUUDDÍÍ,,  GGAAUUDDÍÍ,,  
RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNNRREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN

DDEESSDDEE  LLAA  FFOORRMMAADDEESSDDEE  LLAA  FFOORRMMAA
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l sol calienta con intensidad cada nuevo día. Las altas
temperaturas son señal de que el Astro Rey ha llegado
al punto más cercano con el hemisferio norte de la Tie-

rra. Para los cubanos es también anuncio del comienzo del
verano y el periodo vacacional que disfruta toda la familia,
aunque no todos estén de descanso.

Justamente la programación que se prevé para esta etapa y los
diferentes aspectos que inciden en la seguridad vial, imprescindible
para vivir a plenitud estas jornadas, formaron parte de la agenda de
debates que cada semana promueve el sistema de gestión parti-
dista en el territorio, conducido por Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y secretario del Partido en la provincia.

A través de la señal de Radio Angulo, los holguineros pudieron
unirse al reconocimiento que se les realizó a los peloteros que inte-
graron otros equipos como refuerzo durante la post-temporada de
la LII Serie Nacional de Béisbol, momento que dio inicio al encuen-
tro del domingo 23 de junio. Yunior Paumier, Carlos González, Mái-
kel Cáceres, Yaisel Sierra, Pablo Millán y Yordan Manduley y sus
familiares recibieron el aplauso de los presentes. 

Condiciones de los viales, violaciones e indisciplinas que los afec-
tan o ponen en riesgo la vida de quienes hacen uso de estos, sir-
vieron como punto de partida para una mañana intensa de análisis.
Holguín tiene  771 kilómetros (km) de líneas ferroviarias, mil 181,5 de
carreteras, mil 236, 4 de vías urbanas y 4 mil 50, 5 de caminos, den-
tro de los cuales un porcentaje elevado está catalogado entre regu-
lar y mal estados, todo un gran reto para los organismos vinculados
a esta actividad.

Cuevas Ramos elogió el trabajo que se hizo en la identificación
de las causas que inciden en el deterioro de los viales, algunas de
las cuales son la falta de mantenimiento y reparaciones oportunas,
envejecimiento de la red (30 años o más), indisciplinas sociales,
efectos medioambientales, afectaciones por obras y la mala calidad
en la ejecución de las inversiones o reparaciones o de los materia-
les empleados. La clave para solucionar poco a poco estos proble-
mas, señaló el Secretario del Partido, está justamente en la calidad,
aspecto en el que, al decir de Pável Rodríguez Rodríguez, director
del Centro Provincial de Vialidad y quien realizó la presentación del
tema, están enfocados los trabajadores. 

Desde el 2008 la provincia lleva a cabo un fuerte programa
de recuperación de calles, carreteras y caminos, del cual son
resultados la pavimentación de 241 Km, la construcción de 6
puentes y la reparación de otros 126, entre otras acciones. Más
de 400 mil toneladas de mezcla asfáltica han sido empleadas
en estas labores en los últimos cinco años, cifra relevante entre
los datos históricos del territorio. 

María Salomé Sánchez, directora de la ECOA-17, una de las enti-
dades ejecutoras de esa actividad, explicó que el crecimiento pau-
latino llegó a su punto máximo en el 2012, cuando el plan era de 88
mil toneladas y terminamos con 89 mil, récord productivo para el
mes de diciembre. En el 2013, Holguín tiene el segundo plan de
asfalto más alto del país, con 90 mil toneladas, cifra que nunca se
ha alcanzado.

Cuevas significó el gran esfuerzo realizado  para llevar adelante
este programa y que se evidencia en obras como las carreteras de
Holguín-Moa y  Holguín-Guardalavaca, la reparación del acceso a
Guatemala y Maceo, la construcción del puente de Cochico y los tra-
bajos  en las avenidas Cajigal y Capitán Urbino, entre otros. 

Sobre esta última, se dio a conocer que actualmente se continúa
laborando en las aceras y el drenaje pluvial. Julio César Reyes, pre-
sidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín,
puntualizó que ya se concluye la intersección entre las calles
Mariano de la Torre y la Avenida y se avanza hasta el Viradero, para
llegar a la carretera  hacia la Loma de la Cruz. 

El Secretario del Partido destacó que el trabajo tuvo el apoyo de
la población y no se ha limitado a las acciones en la vía, sino que
incluyó reparación de viviendas y mejoramiento del entorno en
sentido general. Maritza Vázquez, directora municipal de la Vivien-
da en Holguín, apuntó que más de 250 familias se han beneficiado
con las obras y justamente este fue uno de los incentivos para que
el pueblo se incorporara a las labores, del mismo modo que ocurrió
en el reparto Alcides Pino.

La provincia cuenta con un plan de inversiones para este 2013 de
un monto de 10 millones 823 mil pesos y otros 40 millones desti-
nados a la conservación. Ejecutarlos con calidad es un reto que, de
ser bien cumplido, redundará en beneficios sociales indiscutibles.
La carretera Floro Pérez-Santa Lucía, la pavimentación de calles en
la ciudad de Holguín y la entrada a Mayarí se encuentran incluidas
entre las tareas previstas para el año. 

Cuevas cuestionó que a pesar del importante esfuerzo realizado
y la cantidad de recursos, continúan las indisciplinas que ponen en
riesgo la seguridad vial. Ejemplos de ello fueron mostrados en imá-
genes de ganado suelto en la vía.

José Medina, director provincial del Centro Nacional de Control
Pecuario (CENCOP), explicó que han recogido ganado e impuesto
multas; también han aplicado decomisos, pero son insuficientes.

El Secretario del Partido criticó que lo referido al ganado es lo
que menos avanza de los temas analizados. Exhortó a las entida-
des que se relacionan con estos fenómenos a hacer cumplir la Ley
y a la Agricultura, a asumir su responsabilidad en este asunto. 

Llamó a no dar soluciones en abstracto y eliminar expresiones
como “vamos a hacer” o “cambiar de mentalidad”, que se tornan
vacías cuando no van acompañadas de acciones concretas. Dismi-
nuir las indisciplinas, aseguró, es equivalente a disminuir el riesgo
de accidentes.

Cercas corridas, puntos de recogida fuera de lugar, robos de pre-
tiles en puentes y daños a los separadores por cruces no autoriza-
dos, fueron otras de las violaciones representadas en fotografías.
Vías afectadas por obras, fundamentalmente llevadas a cabo por
Recursos Hidráulicos (INRH), que luego no son restituidas, también
integraron esta lista.

Jesús Guerra, delegado del INRH, hizo alusión a que la falta de
integralidad en las inversiones y específicamente la rehabilitación
han sido identificadas como problemas y ampliamente discutidas
el 8 de junio pasado. No obstante, señaló el Secretario del Parti-
do, ha habido morosidad en dar solución a estas dificultades y
otras como salideros de agua y albañales, además de obstruccio-
nes del drenaje pluvial.

Al respecto Frank Carrillo, director de Acueducto en el municipio
cabecera, explicó que estas situaciones existen por la falta de man-
tenimiento sistemático, asunto que también enfatizó Cuevas
Ramos, quien llamó a ser más constantes en  las tareas y no dejar-
lo todo para la temporada ciclónica. Apuntó la necesidad de recu-
perar las tapas de los registros y gestionar proyectos que rectifi-
quen errores estructurales en algunas avenidas y calles, que pro-
vocan inundaciones  en el periodo lluvioso.

Positivo ha resultado el incremento de la señalización, tanto
horizontal como vertical, y la colocación de nuevos semáforos en
diferentes puntos de la geografía holguinera. Sin embargo, en lo
que va de 2013 han ocurrido cuatro hechos vandálicos, con un
costo de más 430 pesos.

Se puso el ejemplo de cuatro jóvenes en “Calixto García”
que, al regresar de una fiesta, consideraron divertido destruir
varias señales de tránsito. El caso fue llevado a la comunidad
y entre las medidas adoptadas, los  muchachos fueron incor-
porados a su recuperación.

El enfrentamiento a estas actitudes previene la ocurrencia
de accidentes; de ahí que se hayan desarrollado operativos,
inspecciones a diferentes entidades y la aplicación de multas,
contravenciones y el retiro de la  Licencia de Operaciones del
Transporte a infractores. 

En 2012 ocurrieron 628 accidentes, que costaron la vida a
69 personas y otras 765 resultaron lesionadas. De acuerdo
con la información presentada por el teniente coronel Julio
Carmenate, jefe de la Policía en el territorio, la accidentalidad
disminuye  en este año y en lo cual desempeña papel funda-
mental el incremento de las revisiones técnicas durante la
etapa y la mejor distribución de la fuerza. 

Entre las principales causas y condiciones que propician los
accidentes de tránsito, continúan el exceso de pasaje, ingestión
de bebidas alcohólicas, presencia de animales sueltos en la vía y

la transportación masiva sin licencia operativa. A ello se suman la
irregularidad y poca exigencia a los organismos que más inciden
en la accidentalidad por parte de las Comisiones de Seguridad
Vial en todas sus instancias. 

La circulación sin adecuada iluminación también se añade a
la lista de violaciones riesgosas, razón por la cual fueron rete-
nidos 398 vehículos, según datos ofrecidos por el mayor Julio,
jefe de la Unidad de Tránsito. 

Importante resulta la participación ciudadana en la seguri-
dad vial, pues el Consejo Popular puede convertirse en un
catalizador para el desarrollo de las actividades de conserva-
ción, tanto por parte de las empresas encargadas de esta
tarea, como por los beneficiados. Protección colectiva a seña-
les, pretiles de puentes y otros elementos, bacheo manual con
materiales alternativos, poda de árboles y reparación de cer-
cas colindantes son algunas de las medidas que puede
emprender la comunidad.

El disfrute del verano también depende de lo que haga-
mos en conjunto para evitar accidentes, por lo que en esta
etapa, tal como explicó Pável Rodríguez, se intensifican
acciones de divulgación de los factores de riesgo, organiza-
ción de la circulación y de enfrentamiento a las violaciones
de mayor peligrosidad.

La seguridad vial será el complemento para las actividades
diseñadas en el territorio durante esta etapa, presentación
que realizó Yanet Doimeadios, vicepresidenta del Consejo de la
Administración Provincial (CAP). 

El Consejo Popular será el escenario fundamental de las
opciones recreativas, cuyo centro de atención será la familia.
Parques, piscinas, playas, pasos de ríos, áreas de baile y depor-
tivas, pantallas y círculos sociales se llenarán de ofertas, que
incluirán las mejores experiencias de veranos anteriores e
ideas nuevas en las cuales se vinculan distintos organismos. 

Resaltan en el calendario de actividades, la inauguración el
próximo 6 de julio de las actividades veraniegas, las celebra-
ciones por el Día de los Niños y de la Rebeldía Nacional, el 21 y
26 de julio, respectivamente; el homenaje a nuestro Coman-
dante en Jefe, el 13 de agosto; el Carnaval de Holguín, del 15 al
18 de ese mes, y la clausura del período estival, el 31.

Héctor Lázaro Suárez, director del Grupo Empresarial del
Comercio, la Gastronomía y los Servicios, aseguró que las pis-
cinas del Parque Turístico José Martí estarán abiertas al públi-
co durante el verano sin dificultades y se trabaja para que en
El Mambisito funcionen ocho áreas y tengan espacio las acti-
vidades culturales y deportivas. En las principales zonas de
playa se habilitarán carpas y los restaurantes extenderán sus
horarios de servicio.

Francisco Batista, director provincial de Deportes, confirmó
que la mayoría de las albercas que pertenecen a ese organis-
mo estarán listas para la arrancada del periodo vacacional y
explicó que en los barrios contarán con la presencia de más de
7 mil 700 activistas.

La UJC tiene un papel relevante en estas jornadas. Nayla
Leyva, segunda secretaria de esa organización en Holguín,
refirió  que han diseñado actividades para satisfacer la diver-
sidad de preferencias  entre los más de 150 mil niños y jóvenes
que disfrutan de un periodo de descanso,  sin olvidar la identi-
dad cultural, el acercamiento a la Historia, las actividades pro-
ductivas y culturales, con destaque dentro de estas últimas
para la Guerrilla Aniversario 50, integrada fundamentalmente
por miembros de la Asociación Hermanos Saíz y la Brigada
José Martí de Instructores de Arte, quienes llevan arte a las
comunidades más intrincadas.

Cuevas hizo un llamado a respaldar las acciones con un
mayor abastecimiento de productos agrícolas y, en general, a
que todas las instituciones responsables trabajen  para brindar
más ofertas y con mayor calidad, para que los holguineros ten-
gamos un feliz verano en familia y a la altura del aniversario
60 del Moncada. 

0044

HHoollgguuíínn  ssee  pprreeppaarraa  ppaarraa  llaa  eettaappaa  

vvaaccaacciioonnaall..  AAccttiivviiddaaddeess  pprrooggrraammaaddaass  ppaarraa  

eessttee  ppeerriiooddoo  yy  aassppeeccttooss  qquuee  iinncciiddeenn  eenn  llaa  

sseegguurriiddaadd  vviiaall  ffuueerroonn  ddeebbaattiiddooss  eenn  eell  

eennccuueennttrroo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ppaarrttiiddiissttaa

VVÍÍAA  SSEEGGUURRAA  PPAARRAA  EELL  VVEERRAANNOO
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Con incentivos y novedades algo más allá de las habitua-
les tareas de Gobierno, la II Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, correspondien-
te al XI Período de Mandato, devino espacio para re-
flexiones.

Ante delegados e invitados, la presidenta de la
Asamblea, Sucel Téllez Tamayo, entregó el Hacha de
Holguín, máximo símbolo de la provincia, al Doctor en
Ciencias Médicas Rafael Trinchet Soler, presidente de
la Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica, eminente
investigador holguinero con una obra considerable y

científico modesto, para quien el “yo” sería intrascen-
dente sin el concurso del “nosotros”.

En el punto sobre el enfrentamiento a indisciplinas,
ilegalidades y delito, luego de aplicarse el Sistema de
Gestión Partidista, Jorge Cuevas Ramos, secretario del
Partido en la provincia, dijo que es preciso seguir pro-
fundizando en el control y la presencia popular, pero
no solo para que el pueblo tenga la posibilidad de opi-
nar, sino también de participar en las decisiones, por-
que eso fortalece la democracia socialista.

Añadió que la responsabilidad de resolver los pro-
blemas debatidos no es de ningún organismo en parti-
cular, porque solo no podría, sino del pueblo holguine-
ro como concepto más amplio, y dio a conocer los
resultados de una investigación, según la cual el 95,8
por ciento de los encuestados dijo estar al tanto de lo
que se plantea para la formación de valores, pues se
trata de temas interesantes para todos.

SSOOBBRREE  LLAA  ÚÚLLTTIIMMAA  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS
Cuevas aseguró que hacía años no se veía un proce-

so como este que concluyó el 15 de junio, por la pre-
paración de los delegados, adecuada convocatoria al
pueblo, asistencia y promedio de planteamientos por
asamblea, como muestra de confianza.

Esta vez se desarrollaron todas las asambleas pre-
vistas (6 mil 610 más cinco que añadió Mayarí), hubo
81,8 por ciento de asistencia de los electores, se for-
mularon 34 mil 464 planteamientos, a razón de 5,2 por
reunión, y de estos el 45,7 por ciento se resolverá con
la participación popular, ya comprometida, en tareas
como fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria,
control y prevención de indisciplinas sociales, repara-
ción de salideros en las tuberías del acueducto, elimi-
nación de vertederos, relleno de baches y otras de
similar importancia para las comunidades.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR

Numerosos beneficios en el orden econó-
mico y social aportaron a la familia campesi-
na  holguinera en los últimos 20 años los
diferentes proyectos de colaboración  de-
sarrollados por  la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños con diversos países.

Durante este periodo, iniciado en 1993, se
ejecutaron 31 proyectos en 12 municipios, en
los que fueron empleados más de 10,3 millo-
nes de pesos convertibles. Esas inversiones
permitieron la construcción de 21 acueduc-
tos en  Cooperativas de Créditos y Servicios
(CCS) y de Producción Agropecuaria (CPA),
con beneficio para más de 15 mil 200 perso-
nas, la reparación de 96 viviendas, el levan-
tamiento de 55 nuevas y la eliminación de
646 pisos de tierra.

También  propiciaron la electrificación de
unas mil 214 casas en las que residen 4 mil
800 agricultores y familiares, así como dotar
a 12 viviendas campesinas de electricidad
mediante paneles solares y a otras de biodi-
gestores para la producción de metano, dedi-
cado a la cocción de alimentos. 

Igualmente facilitaron la instalación de tres
paneles solares para el bombeo de agua destina-
da a la ganadería y de cinco para energizar siste-
mas de riego por aspersión de una hectárea, así
como de 38 molinos de viento y de 431 sistemas
de riego eléctrico, que benefician a mil 850 hec-
táreas de cultivos.

Propiciaron  la adquisición de bombas
hidráulicas, construcción o reparación de
unas 100 naves destinadas a microvaque-
rías, cochiqueras, ovejeras, cebaderos de
toros y para aves, creación de 10 huertos
intensivos, nueve organopónicos y ocho
viveros, entre otras instalaciones.

Resalta la construcción de 391 centros
para la producción de humus de lombriz,

con una capacidad estimada en más de 11
mil toneladas, y de 15 talleres con su equi-
pamiento. No menos importante es la rea-
lización de 225 talleres de capacitación,
con la participación de unos 10 mil campe-
sinos, a fin de garantizar el mejor aprove-
chamiento de recursos, la construcción de
locales administrativos y sociales, en
especial  21 círculos sociales.

Para visualizar el resultado de este
esfuerzo de innegable impacto, que tiene
como principal protagonista a la fuerza
campesina y cooperativista, la Coopera-
tiva de Crédito y Servicios Calixto 

García, del municipio de Holguín, acogió
recientemente a representantes de  enti-
dades y municipios vinculados a esta
labor. 

La reunión, presidida por Miguel
Pérez, coordinador nacional de Proyec-
tos de la ANAP, y  Emilio Ramírez, presi-
dente de la organización campesina en
la provincia, pasó revista a lo logrado, a
lo que es perfectible, a fin de asegurar la
sostenibilidad de lo alcanzado, la rele-
vancia de la capacitación y la necesidad
de la integración entre ANAP, ACPA,
ACTAF y Universidad Oscar Lucero.

De igual forma, a la trascendencia de ade-
cuadas formulaciones de los proyectos, uso
eficiente de los recursos financieros recibi-
dos, necesidad de acelerar la gestión del
conocimiento y avances en materia de géne-
ro, cuando ya hoy son 5 mil 782 las féminas
asociadas a la ANAP, de las cuales 817 ocu-
pan puestos de dirección, incluidas 33 presi-
dentas de cooperativas. 

Este año se trabaja en cuatro proyectos
fundamentales, con 39 formas productivas
beneficiadas, nueve CPA y 30 CCS, en cuatro
municipios, e inversión superior al millón y
medio de pesos convertibles.  

EEnn  nnoommbbrree  ddeell  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo,,  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa  rreeccoonnoocceenn  aall  DDooccttoorr  RRaaffaaeell  TTrriinncchheett  SSoolleerr..

RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO
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FFeelliicceess  jjoorrnnaaddaass  ddee  ffiinn  ddee  ccuurrssoo
ppaarraa  ““llooss  qquuee  ssaabbeenn  qquueerreerr””::
CCíírrccuulloo  IInnffaannttiill  HHeerrmmaanniittooss  

ddee  VViieett  NNaamm.. ELDER

A pesar de tener casa propia, Misael
Argudín Lozada se ha quedado en “la
calle y sin llavín”. Este holguinero, veci-
no de la calle Narciso López No. 61,
entre Cuba y Garayalde, aunque posee
documentos legales que lo acreditan
como propietario de la vivienda, perso-
nas que convivían con él cambiaron el
cerrojo de la puerta y no lo dejan entrar
en su hogar. “He solicitado ayuda en la
Dirección de Vivienda y a otros organis-
mos competentes, pero me dicen que
no pueden hacer nada, que yo debo
entrar y sacarlos”. En este caso, como
en otros muy similares publicados aquí,
es preciso recordar que las institucio-
nes correspondientes tienen el deber
de hacer valer el derecho Constitucio-
nal de la Propiedad a través de las vías
establecidas. ““DDee  pprroocceeddeenncciiaa  dduuddoossaa””
ffuuee  eell  rreeffrreessccoo  sseerrvviiddoo  aa  RRuusstteenn  AAgguuiillee--
rraa  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  ddeell  ““PPeeddiiááttrriiccoo””,,  eell
ppaassaaddoo  ssáábbaaddoo  aa  llaass  1122  ddee  llaa  nnoocchhee..
AAffiirrmmaa  qquuee  ssee  lloo  ccoobbrraarroonn  ccoommoo  ssii
ffuueerraa  pprreeppaarraaddoo  ccoonn  ppoollvvoo  CCoorraaccáánn,,
ppeerroo  eerraa  ssiirrooppee  yy  ppaarraa  ccoollmmoo  eessttaabbaa
““ppiirreeyy””;;  aannttee  ssuu  pprrootteessttaa,,  llee  ccoonntteessttaa--
rroonn  qquuee  eerraa  CCoorraaccáánn  yy  ppuunnttoo,,  ppeerroo  llaa
iinnddoolleenncciiaa  eenn  eessee  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ggaass--
ttrroonnóómmiiccoo  ppaassaa  ddee  ccaassttaaññoo  aa  oossccuurroo,,
ppuueess  ““eell  pprroodduuccttoo  nnoo  ssee  aannuunncciiaabbaa  eenn
llaa  ttaabblliillllaa,,  ppoorrqquuee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  nnoo
hhaabbííaann  tteenniiddoo  ttiieemmppoo  ddee  hhaacceerrlloo””.. Que
no exista desde hace algún tiempo el
sello de Plan Jaba para identificar a los
núcleos beneficiados con ese sistema
especial de venta, no quita que los
bodegueros y casilleros comprueben
en cada despacho si el que hace uso de
ese derecho es realmente el propietario
o uno de los integrantes de la Libreta en
cuestión. Ah, y nunca deben atender a
un cliente con más de una Libreta de
Abastecimiento para evitar disgustos
entre vecinos, como exhorta Luis Casti-
llo Pupo, con domicilio en la Calle 12,
entre Quinta y Séptima, Nuevo Llano,
ciudad de Holguín. DDeessddee  BBáágguuaannoo,,  rreess--
ppoonnddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn..  ““LLaa
aatteenncciióónn  aa  llooss  nniiññooss  ddee  cciinnccoo  aa  sseeiiss
aaññooss  ppoorr  eell  PPrrooggrraammaa  ““EEdduuccaa  aa  ttuu  hhiijjoo””
eess  uunnaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  PPrree--
eessccoollaarr  uuttiilliizzaaddaa  eenn  llaass  zzoonnaass  rruurraalleess
ddoonnddee  eexxiissttee  uunnaa  mmaattrrííccuullaa  eennttrree  uunnoo  yy
ttrreess  eessccoollaarreess  ccoommpprreennddiiddooss  eenn  eessaass
eeddaaddeess..  EEnn  llaa  zzoonnaa  ddee  TTaaccaajjóó  VViieejjoo,,
ddoonnddee  rraaddiiccaa  llaa  eessccuueellaa  RRoosseellll  CCrruuzz,,
ccuuaannddoo  ssee  hhaann  iinnssccrriippttoo  ccuuaattrroo  oo  mmááss
cchhiiccooss  ssee  hhaa  aabbiieerrttoo  eell  aauullaa  ddee  pprreessccoo--
llaarr..  PPaarraa    eell  ccuurrssoo  22001133--22001144,,  eenn  llaa  zzoonnaa
ssoolloo  vviivveenn  ddooss  nniiññooss  ddee  cciinnccoo  aaññooss,,  qquuee
sseerráánn  aatteennddiiddooss  aa  ttrraavvééss  ddeell  PPrrooggrraammaa
““EEdduuccaa  aa  ttuu  hhiijjoo””  ccoonn  ddooss  ffrreeccuueenncciiaass
sseemmaannaalleess  ddee  aaccttiivviiddaadd  ccoonnjjuunnttaa  yy  uunnaa
ddee  ccoommppuuttaacciióónn,,  ccoonn  ttooddooss  llooss  mmaatteerriiaa--
lleess  aassiiggnnaaddooss  yy  llaa  ggaarraannttííaa  ddeell  pprroocceessoo
ddoocceennttee--eedduuccaattiivvoo””,,  ddiijjoo  AArraacceelliiss  RRoojjaass
SSiieerrrraa,,  ssuubbddiirreeccttoorraa  ddee  eessaa  eennsseeññaannzzaa
eenn  eell  mmuunniicciippiioo.. ¿Por qué en Felton no
hay un centro de Secundaria Básica? Es
la interrogante de varios padres de ese
poblado, cuyos hijos al culminar la Pri-
maria en el Seminternado Amistad con
los Pueblos, no  tienen cobertura en la
escuela de Levisa, lo cual ocurre desde
hace varios años. “A los niños de aquí
les corresponde el centro interno Jorge
Herrera Lissabeth, conocido por Yaya 2.
Esa instalación fue prácticamente
devastada por el último huracán que
nos azotó y no tiene las mínimas condi-
ciones”, explica Lexis López Sourdt,
madre de una de los estudiantes. AA
iimmppeeddiiddooss  ffííssiiccooss  yy  eennffeerrmmooss  ddeell  ppoobbllaa--
ddoo  ddee  VVeellaassccoo  nneecceessiittaaddooss  ddee  ppaassaarr  ppoorr
llaa  ccoonnssuullttaa  ddee  PPeerriittaajjee  MMééddiiccoo  ssee  lleess
ddiiffiiccuullttaa  lllleeggaarr  hhaassttaa  eessee  llooccaall  ppoorrqquuee
ddeebbeenn  ssuubbiirr  hhaassttaa  eell  tteerrcceerr  ppiissoo  ddeell  ppoollii--

ccllíínniiccoo  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  ddoonnddee  rraaddiiccaann  llooss
eessppeecciiaalliissttaass.. Reina Rodríguez, usted
tiene toda la razón, pues efectivamen-
te, el nombre correcto de quien fuera
máximo jefe del Movimiento 26 de Julio
en Holguín es Pedro Miguel Díaz Coello
y así consta oficialmente, por lo cual en
la Oficina del Carné de Identidad de esa
área escriben indebidamente Cuello. EEnn
MMaayyaarríí,,  iinnffoorrmmaammooss  aa  MMaarrcciiaa  SSeerrrraannoo
BBaattiissttaa,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa,,
qquuee  ssuu  qquueejjaa  sseerráá  aannaalliizzaaddaa  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  ccoonn  llaa  DDiirreecccciióónn  pprroovviinncciiaall  ddee  ssuu
sseeccttoorr.. Agradecemos la esclarecedora
respuesta de María Teresa Cruz Pérez,
directora provincial de Vivienda, sobre
el caso de Edilberto Campos Pérez,
vecino de Guaro, Mayarí, cuya casa fue
censada como “derrumbe total de te-
cho”, pero al revisar el estado técnico
de la vivienda y de sus paredes, se pudo
comprobar que no resistía la propuesta
de cubierta que se estaba asignando,
por lo que se decidió por el técnico de
la UMIV controlarla como derrumbe
total y la comisión del Consejo Popular
de Guaro la ubicó en el número 50 de
las prioridades, lo cual consta en acta
del 20 de abril del 2011. Para que la
UMIV incluya en el Plan de Inversiones
o de Rehabilitación y Conservación se
tiene en cuenta la prioridad que da el
Consejo Popular a cada casa controla-
da y como se puede apreciar, la de Edil-
berto Campos Pérez está ubicada en el
número 50. En el municipio de Mayarí
se tienen registradas 17 mil 977 afecta-
ciones climatológicas y en el caso de los
derrumbes totales todavía existen 642
sin solucionar y de ellos, solo 83 perte-
necen al Consejo de Guaro. A Edilberto
se le explicó lo antes relacionado y
recomendó como propuesta de solu-
ción, dirigirse a Vivienda y realizar el
trámite para un subsidio; si se le aprue-
ba, con esfuerzo propio podrá recons-
truir su inmueble o esperar que sea in-
cluido en el plan estatal”. DDeessppuuééss  ddee
2277  aaññooss  ddee  ggeessttiioonneess  ddee  llooss  vveecciinnooss  ddeell
eeddiiffiicciioo  44  ddee  AAbbrriill,,  uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  ccaallllee
GGaarraayyaallddee,,  eennttrree  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz  yy
MMoorraalleess  LLeemmuuss,,  ppoorr  llooggrraarr  llaa    iimmppeerr--
mmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ccuubbiieerrttaa  ddeell  iinnmmuuee--
bbllee,,  ffiinnaallmmeennttee  ssee  llooggrróó,,  ppeerroo  llaa  ssoolluu--
cciióónn  ooffrreecciiddaa  ppoorr  UUmmbbrraalleess  ffuuee  ccuubbrriirr  eell
tteecchhoo  ccoonn  vvaarriiaass  mmaannttaass  qquuee  yyaa  hhaann
ccoommeennzzaaddoo  aa  ddeessppeeggaarrssee  yy  ppeenneettrraa  llaa
lllluuvviiaa  ppoorr  vvaarriiooss  lluuggaarreess;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
ccaaddaa  pprrooppiieettaarriioo  ddee  aappaarrttaammeennttoo  ddeebbee--
rráá  ppaaggaarr  550000  ppeessooss..  AAddeemmááss,,  ddeeppoossiittaa--
rroonn  llooss  eessccoommbbrrooss  ddee  llaa  oobbrraa  cceerrccaa  ddee
llaa  eennttrraaddaa  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  mmuullttiiffaammiilliiaarr
ddoonnddee  yyaa  ssee  aaccuummuullaann hhuummeeddaadd  yy  vveecc--
ttoorreess.. Pensábamos que la práctica de
los “convoyados” era patrimonio del co-
mercio de productos, pero según la
queja del médico Dámaso A. Maresma
Salomón, el mal se ha extendido a otros
sectores, como Transporte: “Desde el 1
de mayo pasado, se tomó la decisión de
que la segunda salida diaria del ómni-
bus Holguín-Moa, en el horario de las
4:00 pm, recogiera primero a 10 pasa-
jeros procedentes de la ciudad de
Camagüey en la Terminal Interprovin-
cial, para lo cual la guagua con destino
Moa, debe esperar la llegada del ómni-
bus procedente de la tierra de Los Tina-
jones. Los pasajeros van a taquilla, com-
pran un nuevo boleto, pasan por el
departamento de equipaje y abordan el
carro, que desde ese día no ha salido
más en el horario establecido y resta 10
capacidades para las reservaciones,
también afecta a los propios choferes
en su alimentación, pues llegan a Moa
muy tarde en la noche”. 

PPuunnttoo  FFiinnaall..

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
JJUUNNIIOO
2299  11996655 Muere en Zaire el interna-

cionalista holguinero Wárner Moro
Pérez, miembro de las fuerzas del
Che Guevara, que combatían en ese
país.

JJUULLIIOO
11    11997711 A causa del quebrantamien-

to de su salud, por heridas recibidas
en la guerra, se suicida el Comandan-

te Eddy Suñol Ricardo, destacada
figura de la Revolución. Nació en Las
Cruces de Purnio, Holguín.

22  11996644 Se crea el Ministerio del
Azúcar.

33  11995588 Asesinado en Sagua de
Tánamo el combatiente Antonio de la
Paz Torres.

44  11887722 Ataque a Samá, en el
actual municipio de Banes, por fuer-
zas libertadoras.

55  11889966 Muere en combate José
Maceo, jefe del Primer Cuerpo del
Ejército Libertador, al que pertene-
cían las fuerzas de Mayarí y Sagua de
Tánamo.

Días en la
historia

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::  Sábado 29,
9:00 pm y Domingo 30, 5:00 pm,
Compañía Codanza. Presenta:
“Función Concierto”. Invitados:
Ballet de Cámara de Holguín y
Estudiantes de la Unidad Docente.

Jueves 4, 9:00 pm. Teatro Líri-
co Rodrigo Prats presenta Gala de
Fin de Curso de los estudiantes de
Nivel Medio de Canto Lírico y
Ballet.

Sábado 6 y Domingo 7,
11:00 am. Compañía Neón Teatro
presenta la obra “Amigo del Mar”.

Sábado 6, 9:00 pm y Domingo
7, 5:00 pm. Teatro Alas Buenas
presenta la obra “Todos los hom-
bres son iguales”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::
Sábado 29, 10:00 am. La Com-

pañía de Teatro Alas Buenas pre-
senta Revista de Variedades. 

Domingo 30, 5:00 pm. El Ballet
Lina Sanz y su Academia presen-
tan la peña “A mi manera”. 

Martes 2 y Miércoles 3, 9:00
pm. Espectáculos de transformis-
mo, en el marco de la Jornada
Contra la Homofobia. 

Sábado 6, 8:30 pm y Domingo
7, 5:00 pm. Espectáculo diferente
cada día. Graduación de la Compa-
ñía infantil de Danza OTIBERO-
DANCE.

TTeellééffoonnooss::  4455--44993300,,  4455--44993322..

Programación

CCAANNAALL  6633  SSÁÁBBAADDOO  
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD imagen plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y  de  arte
LLUUNNEESS    AA    VVIIEERRNNEESS  ((mmeeddiiooddííaa))
11:58 Apertura
12:00 En primer  plano
12:30 A buen tiempo
TTAARRDDEE
4:27ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((ttaarrddee))
4:30 Verano en familia
5:00 Visor por dentro
5:30 Cantábile 
MMAARRTTEESS ((ttaarrddee))    
4:30 Lente  deportivo
5:00 Para  tocar  el cielo
5:30 Cuando asalta la memoria
MMIIEERRCCOOLLEESS  ((ttaarrddee))
4:30 TV más
5:00 Rumores de la campiña
5:30 Noticiero pioneril
JJUUEEVVEESS ((ttaarrddee))
4:00 Con todos (programa especial
informativo)
4:30 Yo te invito
5:15 Mitos de la salud
VVIIEERRNNEESS ((ttaarrddee))
4:30 Confluencia
5:00 La ronda del pintorcillo
5:30 Enclave de jazz
CCAANNAALL  6633  JJUUEEVVEESS
6:30 pm con todos (programa especial
informativo)
VVIIEERRNNEESS  6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD imagen plural

PPLLAAZZAASS: La Sucursal Artex-Hol-
guín, en calle Línea No. 49, entre
Libertad y Narciso López, ofrece pla-
za de Gerente Económico. Salario
$ 425,00. Presentarse en la Gerencia
de Recursos Humanos o llamar al
46-8577 o al 46-8122, con Ángel
Manuel Rivera Ramos, gerente de
Recursos Humanos y Cuadros, o vía
email angel@schg.artex.cu

La Empresa Cárnica de Holguín
posee plaza de Mecánico de Manteni-
miento A. Salario $360.00. Requisito:
graduado de Técnico Medio en espe-
cialidades afines y conocimiento de
instrumentos de medición. Presentar-
se en calle Eduardo Pérez No. 54,
entre Circunvalación y 42, reparto
Alex Urquiola, teléfonos 42-2705 y
42-2486, extensión 119.

La Consultoría Económica CANEC
SA ofrece curso promocional para
emprendedores (Cuenta Propia), de
pequeños y medianos negocios, sin
costo alguno. Se realizará los días 17 y
18 de julio, de 9:00 am a 12:00 m, en
el local ubicado en calle Maceo S/N,
entre Ángel Guerra y Peralejo, ciudad
de Holguín. Las matrículas se efec-
tuarán de lunes a viernes, de 8:30 am
a 3:00 pm, desde el 1 hasta el 12 de
julio. Teléfonos: 42-7648, 46-2228 y
45-1840. Correo electrónico: merca-
dotecnia@canechol.co.cu

Estas palabras admiten doble
acentuación, ambas consideradas
correctas por la RAE.

aaffrrooddiissííaaccoo--aaffrrooddiissiiaaccoo(a),
aallvvééoolloo--aallvveeoolloo, aammoonnííaaccoo--aammoo--
nniiaaccoo, aattmmóóssffeerraa--aattmmoossffeerraa, aauuss--
ttrrííaaccoo--aauussttrriiaaccoo, éélliittee--eelliittee, bbúú--
mmeerraann--bbuummeerráánn, ccaarrddííaaccoo((aa))--ccaarr--
ddiiaaccoo((aa)), ccaarrttoommaannccííaa--ccaarrttoommaann--
cciiaa, ffúúttbbooll--ffuuttbbooll, cchhóóffeerr--cchhooffeerr,
ccóócctteell--ccoocctteell.

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo
VViiddaall

cip223@enet.cu

VVOOLLAARR  SSIINN  TTII
BBuueennaa  FFee
Amaneció y me dolió tanto
que tuve miedo de perderte 
y me quedé arrodillado 
en tu cintura,
contándole mentiras a tu piel,
tengo un corazón tan leal a ti,
que duele.
Yo me escapaba de un inicio,
cuando me empuja el egoísmo 
y suelo ser el que te enfoca 
sin mirarte,
pareja torpe de tu aire, mírame.
Tengo un corazón, tan leal a ti, 
que duele, que duele....
volar, sin ti, sabiendo 
que voy sin sustentación,
volar, sin ti, surcar el cielo 
abierto de un error,
y volar sin ti, 
escapando a la ternura 
de tu rostro ante la luna,
y volar, sin ti, 
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza,
mientras yo naufrago 
en tu lágrima...
Mujer, lo cambiaría todo, 
pero me debo al tiempo y su
poder,
que es navegar hacia adelante,
tengo la prisa de un anhelo,
que te devuelva la sonrisa,
y te devuelva la esperanza,
tengo un corazón, tan leal a ti,
que busqué razón, 
casi muriendo, en otro beso…
volar, sin ti es retroceder,
ceder al no tener seguridad 
sobre mi piel y no caerse,
volar, despliegue del sí en él,
espero tengas tiempo pa’ otro 
intento de viajar y no moverse.
y volar, sin ti, escapando a la 
ternura de tu rostro ante la luna,
y volar, sin ti, 
destrozando una promesa, 
saboteando la belleza,
y volar, sin ti, escapando a la 
ternura de tu rostro ante la luna,
y volar sin ti, destrozando una
promesa, saboteando la belleza,
Mientras yo naufrago 
en tu lágrima, sin ti…

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu

YYUULLII
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CALIXTO  GONZÁLEZ B. / calixto@ahora.cip.cu 
FOTO: JAVIER MOLA

Criticados por unos y elogiados por otros,
los peloteros-refuerzos fueron protago-
nistas en la recientemente finalizada LII

Serie Nacional de Béisbol. No comulgamos
con aquello de luchar y ganar batallas beisbo-
leras con “soldados prestados”, pero realmen-
te esa novedosa experiencia aportó calidad,
brindó ingredientes para la rivalidad competi-
tiva, resultó relevante en la mayoría de los
equipos en la fase élite y hasta decisiva para
materializar resultados.

Para los holguineros constituyó un aliciente
disfrutar el accionar de varios de sus peloteros,
que fortalecieron a los planteles clasificados,
como compensación a la insatisfacción de no
ver a su equipo entre los ocho primeros. Uno de
los epílogos inéditos de esos sucesos es que Hol-
guín –décimo lugar– tiene un pelotero Campeón,
el torpedero Yordan Manduley, baluarte en la
defensa y el bateo con el titular Villa Clara, y al
mismo tiempo se consagró, para los que aún
dudaban, como el mejor paracorto de Cuba.

“Nunca imaginé que llegaría a ser Cam-
peón de esa manera; me integré magnífica-
mente al colectivo de los villaclareños, pero mi
mayor deseo es repetir esa experiencia (jugar
la fase élite) con Holguín”, afirmó con seguri-
dad, como defiende su campo en el infield, el
ídolo de Buenaventura. “Ya jugué con mi equi-
po de ‘Calixto García’ en esta postemporada
provincial, tan pronto regresé. Por allí comen-
cé y yo nunca olvido mi origen ni a los míos.
Con Holguín, lo haré cada vez mejor en la
próxima Serie Nacional. Espero tener este año
la oportunidad de estar en otra selección
Cuba”, comentó Manduley poco antes de par-
tir hacia Villa Clara, con el propósito de parti-
cipar en los agasajos al equipo Campeón.

El multifacético Máikel Cáceres fue otro
de los refuerzos holguineros que brilló, con
soberbia demostración en el jardín derecho y
entre los primeros en la alineación de Ciego
de Ávila: “Al principio extrañaba, pero no
tardó tiempo para sentirme en confianza,
pues los avileños me trataron excelentemen-
te, incluso pude tener conmigo a mi esposa
en algún momento”, afirmó el baguanense
Máikel, para quien su incursión por esa pro-
vincia resultó muy provechosa.

“Aunque generalmente los entrenamien-
tos los hago en el cuadro, en los últimos
tiempos he jugado más en los jardines y me
siento cómodo en la pradera derecha”, reco-
noció Cáceres, que lleva seis años con Hol-
guín como bateador y en varias posiciones.
Calificó como ejemplar la atención detallada

y sistemática que Ciego de Ávila da a sus
deportistas y sueña con integrar una nómina
cubana.

Mucho impresionó, por su velocidad y buen
pitcheo, Yaisel Sierra, el mayaricero de 22 años
y quien se distinguió en el rol de relevista con
Sancti Spíritus. “Mejor no pudo ser”, respondió
respecto a cómo lo trataron en ese territorio.
“Tenía dolores y el Director quería cuidarme”,
aclaró  al referirse a la polémica decisión del
manager Aragón de sustituirlo en el séptimo
partido de la semifinal…

Sierra padece de espina bífida (malforma-
ción de la columna vertebral), que le produce
dolores en la cintura y espalda. Aun así, estaba
en disposición para ayudar a Mayarí en los Play
Off. Hace un gran esfuerzo para concentrarse en
el deporte, pues su pensamiento está fijo en su

hijo Taylor, que lleva cuatro años, desde que
nació, internado en el Pediátrico (vino al
mundo con el cordón umbilical enredado alre-
dedor del cuello).

Muestra agradecimiento infinito por la aten-
ción que le brindan a su niño y esposa, Alinuska,
quien permanece todo el tiempo con Taylor.
“Cuando estoy en Mayarí, viajo por ese motivo
tres veces a la semana a Holguín y en cada
juego y lanzamiento que tiro, pienso en mi niñi-
to”, refirió Sierra, quien no se rinde ante los obs-
táculos y persiste para triunfar  en el pitcheo…

Como refuerzos de Matanzas, los lanzadores
Pablo Millán Fernández y Carlos Olexis González
no tuvieron igual suerte que sus compañeros, y
el director Víctor Mesa los mandó a casa. “Pade-
cía de tendinitis, que no me dejaba lanzar, estoy
acostumbrado a desempeñarme como abridor y
me utilizaron de relevista”, señaló el mayaricero
Carlos González, que se propone rendir más en
la próxima temporada como uno de los princi-
pales abridores de Holguín y llegar hasta un
plantel Cuba.

Para Pablo Millán Fernández, la estancia en
Matanzas no resultó feliz. Los dolores en el codo
del brazo de lanzar constituyeron un obstáculo
infranqueable. Estimó que la atención a los
refuerzos en Matanzas no fue tan elogiada
como en otras provincias.

“Ya estoy bien, y el ortopédico recomen-
dó comenzar con ejercicios ligeros los entre-
namientos. Entrené adecuadamente antes
de la Serie Nacional; quería hacer todo bien,
pero mi velocidad descendió, la lesión se
debió al exceso de trabajo y llegué con
molestias a  Matanzas”, explicó Pablo.

“Estoy seguro de que me recuperaré
totalmente, para contribuir al buen desem-
peño de Holguín y ganarme otra vez un
puesto en el equipo Cuba”, sentenció este
pítcher, el mejor cerrador del país desde
hace dos temporadas.

Yunior Paumier dejó huellas en Sancti
Spíritus como defensor del campo corto y
bateador oportuno, pero su testimonio para
los holguineros lo dirá en otra ocasión, pues
no se encontraba en la ciudad de Holguín el
día del reconocimiento a todos los peloteros
que Holguín aportó como refuerzos. Guste o
no, parece que se mantendrá esa modalidad
de reforzar a los equipos clasificados con
jugadores de los equipos sin cupos. Espere-
mos, entonces, por la próxima contienda.

FFOORRTTUUNNAASS  YY  PPEERRCCAANNCCEESS  DDEE  FFOORRTTUUNNAASS  YY  PPEERRCCAANNCCEESS  DDEE  
PPPP EEEE LLLL OOOO TTTT EEEE RRRR OOOO SSSS     PPPP RRRR EEEE SSSS TTTT AAAA DDDD OOOO SSSS     

CALIXTO GONZÁLEZ B./ calixto@ahora.cip.cu
FOTO ELDER LEYVA

Los venezolanos Loryan Romero
Marquina, Daniel Fajardo Serpa y
Luis Rodolfo Ramírez cruzaron pri-
mero,  por ese orden,  la meta en la
carrera de cuatro kilómetros, con la
cual  dio  comienzo  el pasado miér-
coles el VIII Festival Deportivo Lim-
pio y Sobrio, entre  pacientes en tra-
tamiento contra las adicciones a las
drogas, de las clínicas  de la Comuni-
dad Terapéutica de las villas El Cocal
y El Quinqué, de Holguín.

Ese  primer evento, que llama-
ron  maratón, tuvo salida en El
Cocal y meta en El Quinqué, cen-
tro al que pertenecen los dos pri-
meros ganadores. Yordan (17
minutos, un segundo), eufórico
por  ser el triunfador, expuso que
es de Mérida, donde practica fút-
bol. Se siente muy bien atendido
en Holguín. 

El segundo lugar, Daniel (17.10),
procede  de Valencia, donde juega
béisbol. Asegura que se ha adap-
tado excelentemente al trata-
miento y se van cumpliendo sus

expectativas en Cuba, mientras
Luis Rodolfo, tercero (18,2) es de
Caracas. Expresa que se siente
muy motivado y se asombra al
comprobar lo mucho que  ha avan-
zado en el mes y dos días que
lleva en El Quinqué, el mismo
tiempo que los dos anteriores
pacientes.

El 26 de junio, Día Internacio-
nal contra las Drogas, fue escogi-
do para la apertura del certamen,
que tendrá acción tres días a la
semana hasta el próximo 13 de
julio. En la primera jornada se ini-
ciaron las lides de  tenis  de mesa,
ajedrez, dominó y damas, y este
sábado se realizarán los eventos
de piscina en El Quinqué,  escena-
rio igualmente de la justa de
voleibol, mientras el torneo de
pelota será en  El Cocal.

José Manuel López  y Mario
Portuondo, administradores de
las clínicas El Cocal y el Quinqué,
respectivamente, destacaron el
significativo rol que tiene el
deporte-con actividades diarias
en la rehabilitación de los interna-
dos, que proceden de varios paí-
ses, con predominio de venezola-
nos. 

El psiquiatra Pastor Aguilera
(El Cocal) explicó el programa,
múltiple y riguroso, que se aplica
a los ingresados, en tanto  los
especialistas en Cultura Física
Florencio Suárez (El Cocal)  y Yoel
Peña (El Quinqué) son los encar-
gados  de las actividades  y even-
tos  del deporte. 

REYNALDO DUHARTE GUERRA /  cip223@enet.cu

La fase semifinal de la XXXVII Serie Provincial de Béisbol
está en marcha desde este viernes, cuando los conjuntos de
Holguín y “Calixto García” comenzaron sus enfrentamientos
en el estadio Jesús Feliú Leyva, mientras que en el “Melchor
Anido”, lo hicieron los equipos de Báguano y Moa.

Los holguineros accedieron a esta etapa final del grupo del
Oeste, tras eliminar a Cacocum en tres de los cuatro juegos de
cuartos de finales, en encuentros celebrados en el estadio Luis
Figueredo, del poblado de Maceo. Los de la Ciudad de los Par-
ques ganaron 3-0 y 3-1, victorias para  Yunieski Verdecia y
César Concepción; cayeron en el primer desafío en el “Feliú
Leyva”, 3-10, dominados por Isidro Rojas, y para clasificar
remataron, 10-8, ganado por Yadier Rodríguez.

Los de “Calixto García” eliminaron a los campeones de la
edición 36, al vencerlos 2-1, 4-0 y 1-0, con triunfos para Walnier
Osorio, Juan A. Cruz y Guillermo Bertolín; perdieron, 1-2, con-
trolados por Daykel Labrada. 

La final del Este se juega en el “Melchor Anido” y, al igual
que en la otra llave, constará de siete juegos. Allí se miden
Báguano, que despachó a “Frank País”, 3-1, tras caer en el pri-
mer encuentro de la fase anterior por nocao de 8-18. Se repu-
sieron y vencieron, 2-1, con jonrón decisivo de Leandro Martí-
nez y crédito para Yónder Pérez, 4-3, con Roilán Ramírez, y
9-4, dependiendo de Luis Pupo. Su rival, Moa, fue el único que
pudo barrer, al imponerse a Mayarí  3-0, con pitcheo de May-
kel Saínz y salvamento para el refuerzo Ronny Corrales, 3-2,
en diez entradas, con créditos para Ronny Corrales y 9-0, con
demostración acertada de Orleydis Salazar.

Este sábado, desde las 10 de la mañana, se celebran
los segundos juegos de esta fase; mañana se trasladarán
para el “Orlando Proenza Vera”, de Buenaventura, y el
“Ángel Romero”, para jugar tres juegos a partir del lunes a
la 1:00 pm.  

DDEEPPOORRTTEE  LLIIMMPPIIOO  YY  SSOOBBRRIIOODDEEPPOORRTTEE  LLIIMMPPIIOO  YY  SSOOBBRRIIOO

SSeemmiiffiinnaall  eenn  mmaarrcchhaa  SSeemmiiffiinnaall  eenn  mmaarrcchhaa  

EEnn  ffaammiilliiaa,,  ddee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa,,  YYoorrddaann  MMaanndduulleeyy  ((ttoorrppeeddeerroo  GGuuaannttee  ddee  OOrroo  yy  TTooddooss
EEssttrreellllaass  OOffeennssiivvoo)),,  MMááiikkeell  CCáácceerreess,,  PPaabblloo  MMiilllláánn  FFeerrnnáánnddeezz,,  YYaaiisseell  SSiieerrrraa  yy  CCaarrllooss  OOlleexxiiss

GGoonnzzáálleezz..
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTOS: DEL AUTOR

Grande fue la sorpresa. Ante mis ojos, el
ginecobstetra-profesor Ramón Cruz
Villar desplegó sobre la mesa de su

hogar, en el reparto Pedro Díaz Coello de la
ciudad de Holguín, un número importante de
piezas arqueológicas celosamente guarda-
das durante décadas. 

“Esto es parte del fruto de las investigaciones
que empíricamente realizaba mi padre, Ramón
Cruz Alonso, en el campo de la Espe-leoarqueolo-
gía junto a otros interesados, como José Antonio
Riverón, residente en Cañadón, Banes, hombre
con conocimientos profundos en esta disciplina
científica”, explicó.

Esa actividad, señaló el galeno que actual-
mente labora en el Hospital Clínico Quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, de la ciudad de Holguín,
la practicó su padre con mucho entusiasmo en
los años finales de la década del ‘30, cuando
laboraba como contador-pagador de la bana-
nera United Fruit Company, que operaba antes
de la II Guerra Mundial en la Bahía de Samá.

Según rememora el hijo, su progenitor
solía recorrer la zona, hoy famosa por la
existencia del cementerio de Chorro de
Maíta, muy cerca del poblado de Boca de
Samá, la cual gozaba de una relativa bonan-
za económica por la exportación del guineo
(banano) producido en la región y que pro-
vocaba la cruel explotación de los campesi-
nos banenses.

Ya para esos años, era evidente que
Ramón Cruz Alonso conocía de la importan-
cia arqueológica del sitio, como testimonió
en un artículo publicado en la revista Bohe-
mia en 1938, titulado “Samá, cuna de la más
perfecta organización indo-cubana”, dedica-
do a las investigaciones de su amigo José
Antonio Riverón.

En el texto, conservado junto a las piezas,
de cuya aparición da fe en una nota que dice:
“Estos objetos arqueológicos fueron encon-
trados en residuarios en la zona de Samá en:
El Molino, Yaguajay y Chorro de Maíta, año
de 1937”; Cruz Alonso señala: “Exploracio-
nes... realizadas durante años por el infatiga-
ble cubano señor José A. Riverón,... prueban
que, indiscutiblemente, la zona de Samá, en

Oriente, fue habitada hace cientos de años
por una raza de indios de superior cultura a
las otras... hasta ahora conocidas o estudia-
das en Cuba”.

Apuntó que los objetos encontrados, en
sus incesantes correrías por los asientos
indios de Samá, creemos que son únicos en
Cuba, ya que no tenemos noticias de descu-
brimientos similares. Entre estos objetos
figuran más de cien idolillos de una a cuatro
pulgadas de altura, que pudieron haber sido
usados como adornos colgantes.

Agregó Cruz Alonso más adelante, tras
referirse a numerosos hallazgos más de
Riverón, que en la falda de un montículo y
a un pie de profundidad, encontró un ídolo
que puede considerarse joya real de su
colección. Está tallado en hueso, de unas
cinco pulgadas de largo, en forma de cetro;
en la parte superior, una cabeza humana.
Los ojos son de nácar de concha, incrusta-
dos en el hueso; los dientes, formados en
una sola pieza, también de concha. 

“El viejo era un gran admirador de Don
Fernando Ortiz”, afirma su hijo, el galeno
Cruz Villar, y extrae como prueba irrefutable,
un artículo del sabio que bajo el epígrafe de
“Cuba Primitiva”, publicó también la revista
Bohemia en 1966, con el título “Las razas
indias”. Este extraordinario texto lo guardó
Cruz Alonso junto a sus cosas más queridas,
cuando todavía no pensaba en marcharse.

Pero, ¿quién fue Ramón Cruz Alonso, el
padre?

Ramón Mariano Antonio Enrique Orestes
Leocadio Cruz Alonso nació el 13 de diciem-
bre de 1909, en Bocas, barrio de Gibara y fue
hasta su muerte, ocurrida el 3 de diciembre
de 1986, un hombre de causas justas.

Residente en la calle Donato Mármol núme-
ro 27, hoy 5, en la Villa Blanca de los Cangre-
jos, el que fuera Contador, Tenedor de Libros,
Agente de Aduanas, Mecanógrafo, Taquígrafo,
Explorador y sobre todo Pedagogo, entre más
oficios, estuvo vinculado a esfuerzos revolu-
cionarios contra las tiranías de Gerardo
Machado y Fulgencio Batista y a otros empe-
ños relevantes, como el logro de la enseñanza
laica en todas las escuelas públicas cubanas.

Estudió y trabajó en los Estados Unidos, y
dominaba perfectamente el inglés. Era un lec-
tor nato. Con el triunfo de la Revolución, llegó
para él la primavera de sus sueños: fue alfa-
betizador y jefe de la unidad zona sur de Giba-
ra en la Campaña; profesor y fundador junto a
otros abnegados gibareños, de la Escuela Pri-
maria Superior; profesor de la Secundaria
Básica Atanagildo Cajigal y recibió la Orden
Brigada Frank País, de la CTC. 

También fue profesor vanguardia del Insti-
tuto de Superación Educacional, director de
Educación en el municipio de Gibara, subdi-
rector de Administración y Enseñanza Técni-
co Profesional de la otrora Región Holguín y
dirigente de la sección de Jubilados del
MINED al final de sus días. Igualmente, res-
ponsable del Archivo Histórico de Gibara y
mereció estímulo del entonces Departamento
de Orientación Revolucionaria (DOR) del
Comité Central del Partido, por su investiga-
ción “Muralla de Miseria”, en 1975.

Ejerció eventualmente el periodismo y dejó
una huella fundacional en la Espeleología
gibareña, hoy relevante en el grupo de Inves-
tigaciones Científicas de esta rama y sobre
todo, legó enseñanzas para sus descendien-
tes. “El viejo, comentó cariñoso el hijo, era un
hombre singular para su tiempo, un hombre
con una elevada cultura y amplia visión y esa
fue la herencia que tuvimos”.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Los hijos discuten con los padres, se
fajan las parejas, familiares se acaloran;
suceden pleitos entre vecinos, compañeros
de trabajo, jefes y subalternos, conocidos y
desconocidos; es como una epidemia con-
tagiosa en hogares, comunidad, calles y
centros laborales, por un potente virus: el
de no entenderse.

La falta de comprensión convierte a la comunicación
efectiva en algo deficitario y perturbado e introduce con-
flictos en los modos de llevarse. Cuando las personas se
tratan de manera ríspida, se violan los espacios indivi-
duales y en vez de dialogar, se grita. 

La comunicación eficaz tiene sus principios y es bueno

recordarlos, con el fin de hacer armónicos nuestros días.
¿Podrá justificarse vivir en  constante litigio y desave-
nencia y hacer más difícil la compleja cotidianidad, solo
porque nos falta voluntad para relacionarnos mejor?

Hay tres cosas que debemos aprender: no inmiscuir-
nos en discusiones con personas intolerantes e irracio-
nales, porque ponerse a discutir con alguien que consi-
dera tener la razón siempre y no admite errores, es
tiempo perdido.

Tampoco es recomendable involucrarse en conversa-
ciones donde se critica o planea el mal contra otro. Es
prudente alejarse de estas charlas poco edificantes y des-
tructivas y  callarse a tiempo. Cuando se altere por algu-
na circunstancia, guarde silencio. No imagina la cantidad
de personas que, enojadas, dicen cosas de las que luego
se arrepienten. 

Si alguien grita, guarde la calma y conteste en tono
bajo. Cuando  no respondemos con la misma agresivi-
dad, quien discute se percata de su error. Hable des-
pacio, cuide cada palabra, es probable que solucione
conflictos.

La buena comunicación tiene algunas características
que todos conocemos: escuchar con atención, no acapa-
rar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un lenguaje
moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado
hacia las personas.

Con facilidad podemos perder de vista que la comuni-
cación entra en el campo de los valores. Precisamente
cuando hay problemas de comunicación en el trabajo,
con la pareja, con los hijos o con los amigos, se comien-
za a apreciar que una buena comunicación puede hacer
la diferencia entre una vida feliz y el caos.

PÁGINA 8

Piezas guardadas celosamente
durante décadas como reliquia
familiar, emergieron para revelar
facetas casi desconocidas 
del hombre que las encontró 
en la zona del Chorro de Maíta, 
en Banes

HHEERREENNCCIIAA  PPAATTEERRNNAA  


